
COLEGIO DE CIENCIAS Y LETRAS DE TEPIC S.C. 

EXÁMENES CORRESPONDIENTES AL CUARTO BIMESTRE 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

GRUPO: 4.1°  

ESPAÑOL 

 
TEMARIO: Español. 

FECHA DE EXAMEN: 02 DE mayo del 2017 

1. Los textos expositivos, como los artículos de revista o nota enciclopédica, tienen una entrada en la que 

se explica de que tratan; un desarrollo que se complementa con recursos gráficos y una conclusión.  

 

2. En los textos científicos se incluyen tecnicismos (palabras propias del tema que se está abordando); por 

lo general de procura que el lenguaje de estos artículos sea claro para toda la gente; así puede 

entenderlo una persona, aunque no sea especialista en el tema.  

 

3. En las narraciones los acontecimientos se relacionan entre si y las acciones de los personajes tienen 

efectos. Una acción es lo que causa que algo pase. Un efecto es una consecuencia de esa acción. 

4. Los formularios son páginas con espacios en blanco para ser llenados por una persona que desea 

solicitar un servicio, realizar un trámite, etc. Los formatos electrónicos tienen la misma función, solo que 

se llenan en internet. 

 

5. Las siglas son palabras formadas por las letras iniciales de nombres de instrucciones, organizaciones, 

enfermedades, etc. Ejemplo: SS (Secretaria de Salud), IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO DE CIENCIAS Y LETRAS DE TEPIC S.C. 

EXÁMENES CORRESPONDIENTES AL CUARTO BIMESTRE 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
TEMARIO: Matemáticas. 

FECHA DE EXAMEN: 03 de mayo del 2017 

1. FRACCIONES COMO PARTE DE UNA CANTIDAD: para encontrar la fracción de un numero hacemos lo 

siguiente: 

 Si el numerador de la fracción es 1 se divide el numerador del que se quiere encontrar la fracción 

entre el número del denominador. Ejemplo: 

1    de 15 = 15 entre 3 = 5 

3 

 Si el numerador de la fracción es mayor que 1, se divide el número del que se quiere encontrar 

la fracción entre el número del denominador y luego se multiplica este cociente por el 

numerador. Ejemplo: 

2   de 15 = 15 entre 3 = 5 por 2 = 10 

3 

2. Las fracciones también se usan para representar la parte de un conjunto de elementos que cumple con 

ciertas características. Ejemplo:  

 

Personas a las que más les gusta el futbol                                                    3  

Total de personas a las que se les pregunto                                                10 

 

3. Un patrón es una sucesión de signos, figuras o números que se forman siguiendo una regla, ya sea de 

repetición o de recurrencia. Los patrones se encuentran en los mosaicos, la serie numérica convencional 

escrita y oral, y las sucesiones de números: pares, primos, compuestos, cuadrados, etc.  

4. Puedes formar patrones de muchas maneras. Puedes hacerlos con una figura o con muchas; también 

usando un solo color o varios como tú lo decidas. 

5. Divisiones. 

6. Un rectángulo tiene dos medidas: longitud (base) y ancho (altura). Para obtener el área de un rectángulo 

debes multiplicar la longitud por el ancho. La unidad de medida que se usa es dm2, cm2, m2, km2, entre 

otras. 

7. Para calcular el perímetro debes sumar todos los lados. 

8. Para sumar o restar números con decimales escribe las cantidades como en las operaciones de números 

naturales, alineando el punto decimal. Resuelve de la misma forma que cualquier otra suma o resta.  

 

 135 . 478                           97 . 47 

 126 . 985   +                      32 . 14   - 

 

9. Como sabes, algunas unidades que se utilizan para medir longitudes, por ejemplo, el perímetro de una 

figura son el metro (m), decímetro (dm) y centímetro (cm). También hay unidades que sirven para medir 

superficies, como el área de una figura. Estas reciben el nombre de unidades de superficie o unidades 

cuadradas y algunas son el metro cuadrado (m2), decímetro cuadrado (dm2) y centímetro cuadrado 

(cm2). 

 

10. Para determinar la unidad de medida que hay que elegir para un perímetro o área es importante tomar 

encuentra el tamaño de lo que se quiere medir, si es una figura pequeña se usa el cm o dm, si es mayor 

utilizaras el m. 

 

 



COLEGIO DE CIENCIAS Y LETRAS DE TEPIC S.C. 

EXÁMENES CORRESPONDIENTES AL CUARTO BIMESTRE 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
TEMARIO: Ciencias Naturales. 

FECHA DE EXAMEN: 04 de mayo del 2017 

1. La fricción es la fuerza que se opone al movimiento que experimentan dos cuerpos en contacto. Puede 

ser estática o dinámica. La fricción estática se da cuando un objeto se encuentra en reposo, mientras 

que la fricción dinámica tiene lugar cuando los cuerpos están en movimiento.  

 

2. Los ojos perciben imágenes de nuestro rededor, a través del nervio óptico y las llevan al cerebro, donde 

son procesadas. Este proceso ocurre gracias a la luz, la cual es reflejada por los objetos y posteriormente 

percibida por el ojo; es decir, el ojo no percibe objetos como tal, sino a la luz que reflejan. Esto explica 

que solo podemos ver cuando hay luz en el medio. Durante el día tenemos luz natural del sol y por la 

noche utilizamos luz artificial. 

 

3. El fenómeno en el que la luz rebota en la superficie de los objetos, es decir se refleja, se llama reflexión. 

Gracias a ello, la luz llega a nuestros ojos y podemos ver los objetos. Según la manera en que los objetos 

reflejan la luz estos pueden ser transparentes, traslucidos u opacos.  

 

4. Otro de los fenómenos que experimenta la luz es el de la refracción, que sucede cuando la luz desvía 

su dirección al pasar de un medio a otro; por ejemplo, del aire al agua, y produce efectos visuales 

distintos. 

 

5. El fenómeno que observamos en los globos se denomina electrización. Generalmente, este ocurre 

debido al frotamiento entre ciertos materiales y se observa cuando estos objetos se atraen, se repelen o 

producen pequeñas chispas. 

 

6. Por lo general, los materiales tienen cargas positivas (+) y negativas (-) que se encuentran en equilibrio. 

Cuando se frotan dos materiales hay una trasferencia de cargas de un cuerpo a otro. 

 

7. La electricidad con la que se cargan los objetos se llama estática. Ejemplo, cuando frotas una botella 

de plástico con un suéter de lana se transfieren cargas negativas del suéter a la botella.  

 

8. Cuando los materiales se electrizan pueden quedar con carga positiva o negativa.  Si se acercan dos 

objetos con carga diferente (+) (-) se atraen. Si se acercan dos objetos con cargas iguales (+) (+) o (-) (-

) estos se repelan. 

 

9. Durante una noche de tormenta ves rayos y escuchas truenos. Primero se observa el rayo y luego se oye 

el trueno. Para saber la distancia a la que estas de donde se produjo el relámpago debes contar los 

segundos que transcurren desde que ves la luz del rayo hasta que escuchas el trueno; ese número 

divídelo entre 3 y el resultado te dará la distancia en kilómetros.  

 

 

 

 

 



COLEGIO DE CIENCIAS Y LETRAS DE TEPIC S.C. 

EXÁMENES CORRESPONDIENTES AL CUARTO BIMESTRE 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
TEMARIO: Historia. 

FECHA DE EXAMEN: 09 de mayo del 2017 

1. El territorio conquistado por Hernán Cortés y sus hombres se integró al Imperio Español con el nombre de 

Nueva España. Al principio solo abarco los dominios del antiguo Imperio Mexica, pero luego se extendió 

hacia el norte y sur de nuestro país.  

 

2. No fue fácil gobernar el reino de Nueva España pues al igual que el resto de las colonias americanas, se 

encontraba lejos de la metrópoli. Para gobernar sus colonias, el rey de España tuvo que poner su 

autoridad en manos de varios representantes, quienes desempeñaron diferentes funciones. Desde 

España gobernaban el REY y el CONSEJO DE INDIAS. Por su parte, en Nueva España, la autoridad recaía 

en el VIRREY, la Real Audiencia, los corregidores y los cabildos o ayuntamientos. 

 

3. Después de la conquista, los españoles introdujeron en Nueva España plantas, animales, técnicas de 

cultivo y de explotación de minas. Las innovaciones modificaron las formas de producción conocidas 

hasta entonces y contribuyeron a transformar el paisaje.  

 

4. La sociedad virreinal estuvo integrada por grupos de diverso origen: indígenas, españoles, criollos (hijos 

de españoles nacidos en Nueva España), esclavos africanos y castas. Entre estos grupos existía una 

enorme desigualdad económica.  

 

5. A principios del siglo XVIII y por disposición real, los criollos fueron desplazados de los altos cargos en el 

gobierno. La corona les tenia desconfianza por haber nacido en Nueva España y dudaba de su lealtad 

al rey. La exclusión provoco gran malestar entre ellos. Por otra parte, la situación de indígenas y castas 

era difícil: la inmensa mayoría vivía en la pobreza y su condición empeoraba cuando se perdían las 

cosechas y aumentaba el precio de los alimentos.  

 

6. Durante la época virreinal se conformó una sociedad diversa, compuesta por indígenas, españoles y 

criollos, esclavos y castas. Poco a poco estos grupos se mezclaron y dieron origen a nuestra actual 

sociedad mestiza. La lengua española que hablamos es herencia de la época colonial.  

 

7. El español de México tiene sus características particulares, pues retomo palabras provenientes del 

náhuatl y de algunas lenguas africanas. La música tradicional y la comida mexicana se conformaron 

durante esta época y también son ejemplos del mestizaje. En Nueva España se crearon platillos que 

combinaron ingredientes europeos, orientales y americanos. En fin, muchas de nuestras costumbres, 

creencias y tradiciones actuales surgieron durante este periodo.  

 

8. El cabildo municipal y el ayuntamiento son instituciones de gobierno traídas por los españoles. El 

ayuntamiento virreinal estaba integrado por un alcalde, un cabildo formado por varios regidores, un 

procurador y un escribano. Actualmente ambos son órganos de gobierno elegidos por voto popular y 

algunas sedes de los ayuntamientos virreinales se conservan como edificios de la administración pública.  

 

 

 

 



COLEGIO DE CIENCIAS Y LETRAS DE TEPIC S.C. 

EXÁMENES CORRESPONDIENTES AL CUARTO BIMESTRE 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
TEMARIO: Formación Cívica y Ética. 

FECHA DE EXAMEN: 02 de mayo del 2017 

1. La alimentación es fundamental para el buen desarrollo físico, mental y social de las personas, ya que 

permite desarrollar mejore defensas contra enfermedades y tener más energía para realizar las 

actividades diarias. 

 

2. El plato de bien comer es una representación gráfica de los grupos de alimentos y nos guía para llevar 

una dieta correcta. 

 

3. Los alimentos que consumimos durante el recreo no siempre son los más saludables ni nutritivos; por ello 

necesitamos conocer que productos benefician o perjudican nuestra salud. 

 

4. Los alimentos están compuestos de nutrimentos como azúcares, carbohidratos, vitaminas, minerales, 

proteínas y fibra, entre otros.  

 

5. Las decisiones colectivas pueden tomarse mediante una reunión o un debate con todos los integrantes 

del grupo. Debes exponer lo que piensas con claridad y escuchar las opiniones de los demás. 

 

6. El artículo 10 de la Convención de los Derechos del Niño enuncia que el niño debe ser protegido contra 

las practicas que pueden fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe 

ser educado con espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre pueblos, paz y fraternidad universal.  

 

7. El bullying o acoso escolar se refiere a cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico entre 

estudiantes. 

 

8. La Unicef es un organismo de las Naciones Unidas que promueve y protege los derechos de las niñas 

(os). En México lleva más de 50 años buscando superar la pobreza, desigualdad, discriminación y 

desnutrición, mediante donativos, campañas informativas y venta de regalos, entre otras cosas.  

 

9. Las reglas y las leyes existen para regular la convivencia entre los seres humanos. Existen reglas en casa, 

escuela, lugares públicos. Hay leyes locales (en tu entidad) y federales (para todo el país) que regulan 

el proceder de los ciudadanos. 

 

10. Consecuencia: resultado de una acción. 

 

11. ¿Sabes que hacen las leyes? Nuestro gobierno es representativo, porque elegimos a las personas que 

nos representan para gobernar, tomar decisiones y crear leyes. 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO DE CIENCIAS Y LETRAS DE TEPIC S.C. 

EXÁMENES CORRESPONDIENTES AL CUARTO BIMESTRE 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
TEMARIO: Geografía. 

FECHA DE EXAMEN: 08 de mayo del 2017 

1. Los dulces típicos se hacen con ingredientes que se obtienen de la naturaleza por medio de actividades 

económicas como la agricultura y ganadería, también llamadas agropecuarias. 

 

2. La explotación forestal o silvicultura es la utilización de árboles, arbustos y palmas. De esta actividad se 

obtienen materias primas para elaborar dulces. 

 

3. La pesca, es otra actividad económica, que consiste en capturar especies acuáticas, se aprovechan 

como alimentos o elaboración de harinas. 

 

4. La minería, consiste en buscar y obtener minerales metálicos y no metálicos, dentro de ella se considera 

la extracción de petróleo, gas natral y carbón, usados como combustible. 

 

5. El comercio es la actividad económica de la compra y venta de productos. 

 

6. Comercio exterior: cuando se compra o vende mercancía a otros países. Cuando México vende se 

llama exportación y cuando compra se le conoce como importación. En cambio, si el intercambio 

comercial se da entre las entidades del país se le llama comercio interior. 

 

7. El turismo es un servicio que brinda a quienes visitan un lugar determinado. 

 

8. Existen dos tipos de atractivos turísticos: naturales y culturales. 

 

9. Para que el comercio y el turismo funcionen de manera eficiente, el territorio nacional necesita de una 

red de transporte terrestre, marítima y aérea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO DE CIENCIAS Y LETRAS DE TEPIC S.C. 

EXÁMENES CORRESPONDIENTES AL CUARTO BIMESTRE 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

GRUPO: 4.1°  

INGLÉS 

Fecha de aplicación:   Del 10 al 12 de mayo del 2017 
 

 

 

 Identificar la idea principal y los detalles en un texto 

 Explicar el origen de algunas invenciones y como trabajan 

 Sacar conclusiones acerca de cómo las nuevas invenciones afectan la vida de las personas. 

 Pasado simple 

 Identificar y usar contracciones en enunciados. 

 Identificar elementos en frases con posesivos ‘s 

 Utilizar conjunciones para combinar clausulas independientes. 

 Desarrollar habilidades lectoras y de audio enfocadas en microscopios. 

 Utilizar palabras claves para descifrar el significado de las palabras. 

 Identificar y definir los elementos de un artículo noticioso. 

 Analogías 

 Definir las palabras de un texto 

 Utilizar proporciones y diagramas. 

 

 


